
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

De conformidad a los Lineamientos para la designación de 

Consejeras y Consejeros que integrarán los Consejos 

Distritales y Municipales Electorales para el Proceso 

Electoral Ordinario 2018-2019, se publica la presente: 

Lista de aspirantes que presentaron alguna(s) 

omisión(es) en la entrega de documentos 
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Periodo para subsanar: 

El periodo para subsanar las omisiones será de cuatro días, del 9 al 12 de octubre 

de 2018 

Modo de subsanar: 

Los documentos que se omitieron podrán entregarse de manera personal en la 

Oficialía de Partes del Instituto Electoral de Tamaulipas o a través del servicio de 

paquetería en el siguiente domicilio: Morelos 501, Zona Centro, CP 87000, Cd. 

Victoria, Tamaulipas. 

 

La documentación se debe entregar a través de un oficio dirigido al Consejero 

Presidente del IETAM, Mtro. Miguel Ángel Chávez García, en donde se señale el 

nombre completo del aspirante y su Número de Folio, y en el cual se solicite que 

la documentación que entrega sea anexada a su expediente. 
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No. Municipio Folio Nombre Requisito documental omitido 

1 Abasolo ABA-014-04 
GUADALUPE SALVADOR 
DELGADO CADENA 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

2 Abasolo ABA-023-01 ROBERTO  MARTINEZ GARCIA 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios. 

3 Aldama ALD-007-06 LILIA ORTEGA SÁNCHEZ 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil. 
 
Presentar Credencial para Votar con Fotografía, para cotejo. 
 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

4 Aldama ALD-009-06 JORGE ALBERTO OCHOA  NAVA 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

5 Aldama ALD-015-06 
JUANA LIZETH NARVAEZ 
MARTINEZ 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil. 
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6 Aldama ALD-020-06  RICARDO JOEL GOMEZ NIZ 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. (la 
constancia que presentó la o el aspirante no especifica cuánto tiempo 
tiene de residir en el municipio) 

7 Altamira ALT-004-06 
DEMETRIO DE LA CRUZ DE LA 
VEGA 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. (la 
constancia que presentó la o el aspirante no especifica cuánto tiempo 
tiene de residir en el municipio) 

8 Altamira ALT-008-06 ADRIANA SANTIAGO DIEGO 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. (la 
constancia que presentó la o el aspirante no especifica cuánto tiempo 
tiene de residir en el municipio) 

9 Altamira ALT-016-06 
ADALBERTO CONSTANTINO 
ACOSTA 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. (la 
constancia que presentó la o el aspirante no especifica cuánto tiempo 
tiene de residir en el municipio) 

10 Altamira ALT-022-06 
MARIA ROSA IVARRA 
GONZALEZ 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. (la 
constancia que presentó la o el aspirante no especifica cuánto tiempo 
tiene de residir en el municipio) 
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11 Altamira ALT-023-06 LIDIA RITA BONILLA DELGADO 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. (la 
constancia que presentó la o el aspirante no especifica cuánto tiempo 
tiene de residir en el municipio) 

12 Altamira ALT-028-06 HECTOR RODRIGUEZ DELGADO 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

13 Altamira ALT-030-06 EVELIA ARENAS BAUTISTA 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

14 Altamira ALT-036-06 
JESUS GUADALUPE CRUZ 
GARCIA 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil.Original 
de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en la que 
se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, solo en 
caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

15 Altamira ALT-038-06 
JOSE RICARDO REGALADO 
CARMONA 

Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios. 

16 Altamira ALT-042-06 JOSÉ ÁNGEL REYES ROBLEDO  
Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae", (Constancia de Director frente a grupo) 
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17 Altamira ALT-043-06 
MA. GUADALUPE MONTALBAN 
IZAGUIRRE 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. (la 
constancia que presentó la o el aspirante no especifica cuánto tiempo 
tiene de residir en el municipio) 

18 
Antiguo 
Morelos 

ANT-008-05 
CLAUDIA NEREIDA SANCHEZ 
TURRUBIATES 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

19 
Antiguo 
Morelos 

ANT-024-01 
REYNA LAURA RESENDIZ 
CASTILLO 

Original del Acta de Nacimiento. 

20 Burgos BUR-014-04 YADIRA CORONADO  BARRERA 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. (la 
constancia que presentó la o el aspirante no especifica cuánto tiempo 
tiene de residir en el municipio) 

21 Burgos BUR-020-04 
VERONICA SARAHI SOTO 
FLORES 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

22 Burgos BUR-021-04 VERONICA FLORES GONZALEZ 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios. 

23 Bustamante BUS-008-01 
ROBERTO GONZALEZ 
HERNANDEZ 

Copia legible de comprobante de domicilio, correspondiente al 
municipio que participa. 

24 Bustamante BUS-011-01 
ZAIDA VERENICE BARRON 
ALVAREZ 

Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios. 
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25 Camargo CAM-007-02 EDEN GUERRERO LOPEZ Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil. 

26 Camargo CAM-010-02 
SANTANA EMMANUEL 
VILLARREAL GALLEGOS 

Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae", (Constancia de Director deportivo) 

27 Casas CAS-009-01 ANA MARIA RIVERA  DELGADO 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios. 

28 Casas CAS-013-01 ORALIA ZAVALA RETA 

Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios 
 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

29 Ciudad Madero MAD-003-06 RICARDO RUIZ RAVIZE 
Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" (Jefe de Administración) 

30 Ciudad Madero MAD-006-06 ARCELIA GALLIFA VAZQUEZ 
Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" (Coordinadora) 

31 Ciudad Madero MAD-017-06 GUSTAVO GONZALEZ HEMPEL 
Copia legible de comprobante de domicilio, correspondiente al 
municipio que participa 

32 Ciudad Madero MAD-024-06 
AGUSTIN HERNANDEZ 
ATANACIO 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas 

33 Ciudad Madero MAD-038-06 
DUNIA GUADALUPE CHAVEZ  
MORENO 

Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" ( Directora) 
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34 Ciudad Madero MAD-044-06 RODOLFO GARCIA SANCHEZ 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas 

35 Ciudad Madero MAD-045-06 ALAN FLORES ALANIS 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas 

36 Ciudad Madero MAD-047-06 GISELA  POMBO CRUZ 

Original del Acta de Nacimiento 
 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios 

37 Ciudad Madero MAD-048-06 ANA SUGEY CHONG ROMAN 

Original del Acta de Nacimiento 
 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios 

38 Ciudad Madero MAD-049-06 
ANA PATRICIA ROMAN 
ZAMORA 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil 
 
Original del Acta de Nacimiento 
 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios 

39 Ciudad Madero MAD-050-06 
LETICIA LIZBETH MÉNDEZ 
PACHECO 

Copia legible de comprobante de domicilio, correspondiente al 
municipio que participa. 
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40 Ciudad Madero MAD-052-06 
BRENDA LIZETH TAVERA 
SÁNCHEZ 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil 
 
Original del Acta de Nacimiento 

41 Cruillas CRU-001-04 
MICHEL ALFREDO SANCHEZ 
SANDOVAL 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. (la 
constancia que presentó la o el aspirante no especifica cuánto tiempo 
tiene de residir en el municipio) 

42 Cruillas CRU-002-04 ABIGAIL CASTILLO MARTINEZ 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas 

43 Cruillas CRU-006-04 ADELA SÁNCHEZ GARCÍA 

Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios.Original de la Constancia de 
residencia expedida por el Ayuntamiento en la que se indique que por lo 
menos tiene 3 años de residir en el Estado, solo en caso de no ser 
originario del Estado de Tamaulipas. 

44 Cruillas CRU-018-04 BRIANA GRICEL GARCIA VELA 
Original del Acta de Nacimiento  
 
Presentar Credencial para Votar con Fotografía, para cotejo. 
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45 Gómez Farías GOM-005-05 MARIA LUISA GOMEZ RAMIREZ 

Original del Acta de Nacimiento 
 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas 

46 Gómez Farías GOM-010-05 
BRENDA JAQUELINE RIOS 
ROMERO 

Presentar Credencial para Votar con Fotografía, para cotejo 

47 Gómez Farías GOM-012-05 
CESAR ALEJANDRO CASTILLO 
MARTINEZ 

Original del Acta de Nacimiento 
 
Copia legible de comprobante de domicilio, correspondiente al 
municipio que participa 

48 Gómez Farías GOM-017-01 SAGRARIO JUAREZ LOPEZ 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios 

49 Güémez GMZ-004-01 CORNELIO MEDINA SALAZAR 
Copia legible de comprobante de domicilio, correspondiente al 
municipio que participa. 

50 Güémez GMZ-007-01 
NOE ALEJANDRO SANCHEZ 
ALVARADO 

Original del Acta de Nacimiento. 

51 Guerrero GRO-008-07 VICENTE  CHAIRES  GARCIA  
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

52 Guerrero GRO-012-07 JOSE EDUARDO COY URBINA 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 
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53 Guerrero GRO-014-07 
JORGE ANTONIO MARTINEZ 
SERNA 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

54 
Gustavo Díaz 
Ordaz 

GUS-007-02 
MARIA MONCERRAT BERNAL 
MORALES 

Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" (Coordinadora de Campus) 

55 
Gustavo Díaz 
Ordaz 

GUS-014-02 
ARTURO BALLESTEROS 
VILLALOBOS 

Original del Acta de Nacimiento 

56 
Gustavo Díaz 
Ordaz 

GUS-017-02 EZEQUIEL GONZALEZ FLORES 
Copia legible de comprobante de domicilio, correspondiente al 
municipio que participa 

57 Hidalgo HID-001-01 
ALEHLY JESUCITA DE LEON 
GARZA 

Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" ( Coordinadora del DIF) 

58 Hidalgo HID-006-01 
MANUEL ESAU REYES  DE LA 
CRUZ 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas 

59 Hidalgo HID-010-01 
MA FRANCISCA  ANDRADE 
GUTIERREZ 

Original del Acta de Nacimiento 
 
Copia legible de comprobante de domicilio, correspondiente al 
municipio que participa 

60 Jaumave JAU-002-01 ROSALIO AVALOS HERNANDEZ 
Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" ( Director de escuela primaria) 

61 Jiménez JIM-008-01 
ARMANDINA VILLANUEVA 
SALDIVAR 

Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios 



Lista de aspirantes que presentaron alguna(s) omisión(es) en la entrega de documentos 

De conformidad a lo establecido en los Lineamientos para la designación de consejeras y consejeros que  

integrarán los Consejos Distritales y Municipales Electorales para el Proceso Electoral Ordinario 2018-2019 

Página 12 de 32 
 

62 Jiménez JIM-010-01 NOE PABLO HERNANDEZ 

Original del Acta de NacimientoEn su caso, original de la Constancia de 
residencia expedida por el Ayuntamiento en la que se indique que por lo 
menos tiene 3 años de residir en el Estado, solo en caso de no ser 
originario del Estado de Tamaulipas 

63 Jiménez JIM-011-01 
MARIA DEL CARMEN 
CABALLERO GONZALEZ 

Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios 

64 Jiménez JIM-012-01 
JUAN FERNANDO BERRONES 
SALDIVAR 

Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios 

65 Jiménez JIM-013-01 MARTIN FLORES JIMENEZ 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios 

66 Llera LLE-006-01 
CONSUELO HERRERA 
MONTOYA 

Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios 

67 Llera LLE-014-01 
TANIA ESTEPHANIA AMARO 
PEÑA 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas 

68 Mainero MAI-007-01 
GLADIS ARACELI ALDAPE  
LERMA 

Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios. 

69 Mainero MAI-010-01 JUVENCIO CARRANZA SILVA 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios. 

70 Mante, El MAN-009-05 
JOSE REFUGIO HERNANDEZ  
MARTINEZ 

Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" 
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71 Mante, El MAN-010-05 NOE AVILES VELASCO 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

72 Mante, El MAN-018-05 
MARTHA GUADALUPE AVILES 
ACUÑA 

Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" 

73 Mante, El MAN-019-05 
JUAN ENRIQUE BARRON 
CASTILLO 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil. 
 
Original del Acta de Nacimiento. 
 
Copia legible de comprobante de domicilio, correspondiente al 
municipio que participa. 
 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios. 
 
En su caso, Original de la Constancia de residencia expedida por el 
Ayuntamiento en la que se indique que por lo menos tiene 3 años de 
residir en el Estado, solo en caso de no ser originario del Estado de 
Tamaulipas. 

74 Mante, El MAN-024-05 SALVADOR GARCIA PONCE Anexo 2, "Curriculum Vitae" completo. 

75 Mante, El MAN-030-05 LILIANA  HERNANDEZ VITE 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 
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76 Mante, El MAN-034-05 SANDRA CHAVEZ MORALES 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil. 
 
Anexo 2, Curriculum Vitae. 
 
Original del Acta de Nacimiento. 
 
Copia legible de comprobante de domicilio, correspondiente al 
municipio que participa. 
 
Anexo 3, Resumen curricular. 
 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios. 
 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

77 Matamoros MAT-012-03 ADILENE YAÑEZ VAZQUEZ Original del Acta de Nacimiento. 

78 Matamoros MAT-028-03 
GUILLERMINA  OYARVIDE 
ZAPUCHE 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 
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79 Matamoros MAT-038-03 ALEJANDRO OLVERA RAMIREZ 

Una fotografía reciente tomada de frente y tamaño infantil 
 
Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae". 

80 Matamoros MAT-040-03 ALBERTO LOZANO HERNANDEZ 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil. 
 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios. 
 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

81 Matamoros MAT-045-03 LIDIA  SANCHEZ  CAMPOS  

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil. 
 
Copia legible de comprobante de domicilio, correspondiente al 
municipio que participa. 

82 Matamoros MAT-047-03 
EDUARDO FRANCISCO  RUIZ  
DIAZ 

Copia legible de comprobante de domicilio, correspondiente al 
municipio que participa. 

83 Matamoros MAT-052-03 ALDO DE JESUS LOPEZ RIVAS Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil. 

84 Matamoros MAT-053-03 
CARMEN LUCIA SERRATO 
JIMENEZ 

Una fotografía reciente tomada de frente y tamaño infantil. 

85 Matamoros MAT-055-03 
MARICELA DE LA ROSA 
GUERRA 

Una fotografía reciente tomada de frente y tamaño infantil 
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86 Matamoros MAT-059-03 MARGARITA  SANTIAGO  REYES 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil. 
 
Original del Acta de Nacimiento. 
 
En su caso, Original de la Constancia de residencia expedida por el 
Ayuntamiento en la que se indique que por lo menos tiene 3 años de 
residir en el Estado, solo en caso de no ser originario del Estado de 
Tamaulipas. 
 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios. 

87 Matamoros MAT-061-03 ZAYIL ERITME VILLEGAS CRUZ 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil. 
 
Original del Acta de Nacimiento. 
 
Copia legible de comprobante de domicilio, correspondiente al 
municipio que participa. 
 
En su caso, Original de la Constancia de residencia expedida por el 
Ayuntamiento en la que se indique que por lo menos tiene 3 años de 
residir en el Estado, solo en caso de no ser originario del Estado de 
Tamaulipas. 
 
Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" 
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88 Matamoros MAT-063-03 KEVIN ALAN NUÑEZ ZARZOZA 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil. 
 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios. 

89 Matamoros MAT-066-03 
NORMA LIZ ANDRADE 
CESPEDES 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

90 Matamoros MAT-070-03 LEYDY CASADOS SERRANO 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

91 Matamoros MAT-072-03 
JESSICA MIRANLLELY 
VILLANUEVA PEREZ 

Dos Fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil. 
 
Copia legible de comprobante de domicilio, correspondiente al 
municipio que participa. 

92 Matamoros MAT-073-03 
CARLOS MANUEL AZUARA 
JUAREZ 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 
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93 Matamoros MAT-074-03 LETICIA OCHOA MORALES 

Dos fotografías de frente y tamaño infantil.  
 
Original del Acta de Nacimiento. 
 
En su caso, Original de la Constancia de residencia expedida por el 
Ayuntamiento en la que se indique que por lo menos tiene 3 años de 
residir en el Estado, solo en caso de no ser originario del Estado de 
Tamaulipas.  

94 Matamoros MAT-075-03 
VICTOR HUGO BORJA 
MARTINEZ 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

95 Miquihuana MIQ-006-02 AMERICA AVILA CASTILLO 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas (la constancia 
que presentó la o el aspirante no especifica cuánto tiempo tiene de 
residir en el municipio) 

96 Miquihuana MIQ-009-01 JOSE RAMON GUERRERO SILVA 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. (la 
constancia que presentó la o el aspirante no especifica cuánto tiempo 
tiene de residir en el municipio) 

97 Miquihuana MIQ-011-01 JOSE MELENDEZ CRUZ 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil 
 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios. 
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98 Miquihuana MIQ-012-01 
JUANITA MASCORRO 
VERDINES 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil. 

99 Miquihuana MIQ-014-01 
ALMA GLORIA ESCOBAR  
RODRIGUEZ 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil. 

100 Miquihuana MIQ-016-01 
MARIA CONCEPCION 
MARTINEZ GUERRERO 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

101 Nuevo Laredo LAR-006-07 ERNESTO  ALFARO  SOLIS 
Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" 

102 Nuevo Laredo LAR-007-07 NOE SOTO RAMOS 
Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" 

103 Nuevo Laredo LAR-013-07 MAGDALENA MOJICA MOYA Documento que avale su experiencia en materia electoral. 

104 Nuevo Laredo LAR-015-07 
CESAR EUGENIO  HERNANDEZ  
ANCONA  

Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" 

105 Nuevo Laredo LAR-019-07 
LUIS GERARDO  CASTAÑON  
GARZA 

Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" 

106 Nuevo Laredo LAR-021-07 
VICTOR MANUEL ALVARADO  
MORENO  

Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" 

107 Nuevo Laredo LAR-034-07 
MIGUEL ANGEL  SANTOS  
SALAZAR 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil. 
 
Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" 

108 Nuevo Laredo LAR-039-07 ELVIRA SANCHEZ VELAZQUEZ 
Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" 
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109 Nuevo Laredo LAR-041-07 
PEDRO ARMANDO QUIJANO 
AMADOR 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

110 Nuevo Laredo LAR-043-07 
BLANCA DYANIRA CÁRDENAS 
GÓMEZ 

Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios 

111 Nuevo Laredo LAR-046-07 
JUAN CARLOS VELAZQUEZ 
IBARRA 

Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" 

112 Nuevo Laredo LAR-051-07 
ANGÉLICA GONZALEZ 
GONZALEZ 

Copia legible de comprobante de domicilio, correspondiente al 
municipio que participa Original de la Constancia de residencia expedida 
por el Ayuntamiento en la que se indique que por lo menos tiene 3 años 
de residir en el Estado, solo en caso de no ser originario del Estado de 
Tamaulipas. 

113 Nuevo Laredo LAR-052-07 ALEXIS NOLASCO TRINIDAD 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 
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114 Nuevo Laredo LAR-054-07 
CLAUDIA CECILIA MOLINA 
NAVARRO 

Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios. 
 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 
 
Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" 

115 Nuevo Laredo LAR-055-07 
CARLOS GUILLERMO DE LA 
TORRE FUENTES 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 
 
Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" 

116 Ocampo OCA-005-05 JOSE NOE AVILES ACUÑA 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas (la constancia 
que presentó la o el aspirante no especifica cuánto tiempo tiene de 
residir en el municipio) 

117 Padilla PAD-015-01 
JOSÉ ALEJANDRO PUENTE 
ALVARADO 

Copia legible de comprobante de domicilio, correspondiente al 
municipio que participa. 
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118 Reynosa REY-003-02 FRANCISCO PUENTE PINEDA 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

119 Reynosa REY-047-02 GABRIELA KU CHAGOYA Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil 

120 Reynosa REY-054-02 
FRANCISCO JAVIER ELIZALDE 
PADRON 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas., 

121 Reynosa REY-055-02 ALBERTO  SANTIAGO ROSAS 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil. 
 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

122 Reynosa REY-066-02 
BEATRIZ ESTHER ROCHA 
MENDEZ 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas 

123 Reynosa REY-068-02 CESAR MUÑOZ CRUZ 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas 
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124 Reynosa REY-069-02 JUAN GONZALEZ CERVANTES 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil 
 
Original del Acta de Nacimiento 
 
En su caso, Original de la Constancia de residencia expedida por el 
Ayuntamiento en la que se indique que por lo menos tiene 3 años de 
residir en el Estado, solo en caso de no ser originario del Estado de 
Tamaulipas 
 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios 

125 Reynosa REY-073-02 JESUS AVILA DURAN 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil 
 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios 

126 Reynosa REY-077-02 
BARBARA IRAIS GARCIA 
ZAPATA 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas 
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127 Río Bravo RIO-007-02 JULIO CESAR MORENO ESPITIA 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil 
 
Copia legible de comprobante de domicilio, correspondiente al 
municipio que participa 
 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios 
 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas 

128 Río Bravo RIO-008-02 
MARGARITO JAVIER QUEVEDO 
LOPEZ 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil 

129 Río Bravo RIO-009-02 
LUIS GILBERTO RIVAS 
MANSILLA 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil 
 
Copia legible de comprobante de domicilio, correspondiente al 
municipio que participa 
 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios 
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130 Río Bravo RIO-010-02 
EDGAR ERADIO CALVILLO 
HUERECA 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil 
 
Copia legible de comprobante de domicilio, correspondiente al 
municipio que participa 
 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios 

131 Río Bravo RIO-011-02 
LILIANA BERENICE VILLA  
QUINTERO 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil 
 
Copia legible de comprobante de domicilio, correspondiente al 
municipio que participa 
 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios 

132 Río Bravo RIO-012-02 ELIZABETH GONZALEZ RUIZ Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil 

133 Río Bravo RIO-013-02 
JESUS ALBERTO ACEVEDO 
AGUIRRE 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil 

134 Río Bravo RIO-014-02 DAMAYANTI ALVIZO CASTRO Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil 

135 Río Bravo RIO-024-02 
YOLANDA CISNEROS 
RODRIGUEZ 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas., 

136 San Carlos SCA-004-01 SERGIO CORTEZ GUZMAN Original del Acta de Nacimiento 

137 San Fernando SFE-005-04 
JORGE ALEJANDRO GARCIA 
SANCHEZ 

Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios 



Lista de aspirantes que presentaron alguna(s) omisión(es) en la entrega de documentos 

De conformidad a lo establecido en los Lineamientos para la designación de consejeras y consejeros que  

integrarán los Consejos Distritales y Municipales Electorales para el Proceso Electoral Ordinario 2018-2019 

Página 26 de 32 
 

138 San Fernando SFE-018-04 JUANA  BORJAS RODRIGUEZ 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas 

139 San Fernando SFE-026-04 GUMARO SANTANA ANDRIO 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas 

140 Soto la Marina SLM-007-01 SILVIA GARCIA  VASQUEZ 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas (la constancia 
que presentó la o el aspirante no especifica cuánto tiempo tiene de 
residir en el municipio) 

141 Soto la Marina SLM-010-01 JESUS ARELLANO TORRES 
Original del Acta de NacimientoCopia legible de comprobante de 
domicilio, correspondiente al municipio que participa 

142 Tampico TAM-010-06 GLORIA LIDIA LOPEZ SILVA Presentar Credencial para Votar con Fotografía, para cotejo 

143 Tampico TAM-011-06 GLORIA MARIA LOPEZ  SILVA Presentar Credencial para Votar con Fotografía, para cotejo 

144 Tampico TAM-016-06 JAVIER NEFTALI BUTRON  RADA 

Presentar Credencial para Votar con Fotografía, para cotejo 
 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas 
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145 Tampico TAM-017-06 PENINA BUTRON RADA 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas 

146 Tampico TAM-019-06 
JULIO CESAR  GOMEZ 
LABOUGLE 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas 

147 Tampico TAM-026-06 RAFAEL TRINIDAD CAMARGO 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas 

148 Tampico TAM-031-06 RAMON MARTINEZ GUTIERREZ 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas 

149 Tampico TAM-036-06 ENRIQUE DELGADO MENDEZ 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas 

150 Tampico TAM-044-06 DINORAH CELESTE PEÑA LUNA 

Original del Acta de Nacimiento 
 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios 
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151 Tampico TAM-047-06 REBECA SOTO ARCOS 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas 

152 Tampico TAM-053-06 
MARIA EUGENIA DELGADO 
HERNANDEZ 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas 

153 Tampico TAM-056-06 
ARTURO MARGARITO 
VÁZQUEZ CÁRDENAS 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas 

154 Tampico TAM-057-06 
MONICA ZUGEY ZAVALA  
TREVIÑO 

Presentar Credencial para Votar con Fotografía, para cotejo 

155 Tula TUL-010-01 
RIGOBERTO  MANDUJANO  
MORALES 

Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios 

156 Tula TUL-015-01 SAMUEL  DE LEÓN ÁVILA 

Original del Acta de Nacimiento 
 
Copia legible de comprobante de domicilio, correspondiente al 
municipio que participa 
 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas 
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157 Valle Hermoso VHE-011-03 JOEL  VASQUEZ IBARRA 

Original del Acta de Nacimiento. 
 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios. 

158 Valle Hermoso VHE-016-03 
GUADALUPE HERNANDEZ 
OCHOA 

Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" 

159 Victoria VIC-018-01 MOISES SALAZAR BARAJAS 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios. 

160 Victoria VIC-033-01 
MINERVA ELIZABETH RUIZ 
TUDON 

Copia legible de comprobante de domicilio, correspondiente al 
municipio que participa. 

161 Victoria VIC-043-01 
BELLA CECILIA CISNEROS  
MALDONADO 

Original del Acta de Nacimiento. 

162 Victoria VIC-046-01 
OSCAR ANTONIO MARTINEZ 
CORTES 

Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios. 

163 Victoria VIC-047-01 
SILVIA DEL ROSARIO 
HERNANDEZ HERNANDEZ 

Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" 

164 Victoria VIC-059-01 
ENRIQUE CAMACHO 
MARTINEZ 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

165 Victoria VIC-061-01 TANIA CHAVEZ CRUZ 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 
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166 Victoria VIC-063-01 ALHELI GONZALEZ CRUZ 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

167 Victoria VIC-074-01 
MARIA DEL CARMEN  
MARTINEZ MARTINEZ 

Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" 

168 Victoria VIC-075-01 ARANZA MINELLY RIOS TOVAR 
Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios 

169 Victoria VIC-076-01 
CERES CELENE CASTILLO  
CASAS 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

170 Victoria VIC-077-01 
GABRIEL HERNAN TOVAR DE LA 
FUENTE 

Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" 

171 Victoria VIC-086-01 
MIGUEL ANGEL MACIAS 
GARCIA 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil. 

172 Victoria VIC-097-01 CARLOS HERNANDEZ VALDEZ Original del Acta de Nacimiento. 

173 Victoria VIC-105-01 ADOLFO LOPERENA PAZ Original del Acta de Nacimiento. 

174 Victoria VIC-113-01 
FERNANDO ALBERTO NIÑO 
LERMA 

Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" 

175 Victoria VIC-117-01 
ARCADIO ASSAEL SALAZAR 
PIÑA 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil 
 
Original del Acta de Nacimiento. 
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176 Victoria VIC-118-01 JOSE DANIEL  PEREZ LIZAMA 

Dos fotografías recientes tomadas de frente y tamaño infantil. 
 
Copia legible de comprobante de domicilio, correspondiente al 
municipio que participa. 

177 Victoria VIC-125-01 
JOSE GUADALUPE SILGUERO  
HERNANDEZ 

Presentar Credencial para Votar con Fotografía, para cotejo Documento 
que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en el Anexo 2 
"Curriculum Vitae" 

178 Victoria VIC-126-01 OMAR RAMOS MALDONADO 
Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

179 Victoria VIC-128-01 
PERLA SAMANTHA  BERNAL 
MARTINEZ 

Presentar Credencial para Votar con Fotografía, para cotejo. 

180 Villagrán VIL-002-01 
LUIS DOMINGO HERNANDEZ 
JUAREZ 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

181 Villagrán VIL-009-01 
SANTIAGO  RODRIGUEZ  
MEDINA 

Original de la Constancia de residencia expedida por el Ayuntamiento en 
la que se indique que por lo menos tiene 3 años de residir en el Estado, 
solo en caso de no ser originario del Estado de Tamaulipas. 

182 Xicoténcatl XIC-011-05 
NORMA FRANCISCA AVALOS 
RODRIGUEZ 

Documento que avale su ocupación actual o anteriores manifestadas en 
el Anexo 2 "Curriculum Vitae" 

183 Xicoténcatl XIC-015-05 
MARIA DEL SOL SANCHEZ  
CASTILLO 

Copia legible de su título, cédula profesional y/o documento que 
acredite el mayor grado de estudios 
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184 Xicoténcatl XIC-017-01 
NUVIA YESENIA MALDONADO 
NAVARRO 

Original del Acta de Nacimiento. 


